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                                                    Hermanas Auxiliadoras de Cristo Sacerdote 

 

Con corazón 

de padre: así 

San José amo a 

Jesús, llamado en los cuatro 

evangelios el hijo de José. El año elegido por el 

Papa Francisco para resaltar la figura de San 

José coincide con la conmemoración de los 150 

años que el beato pio IX lo declarara patrono de 

la iglesia universal, también reconocido como 

patrono de la buena muerte y de los 

trabajadores. 

El objetivo de esta encíclica es acrecentar el 

amor hacia este gran santo y para ser 

impulsados a implorar su intercesión e imitar 

sus virtudes;  el Papa francisco también destaca 

a San José como el padre de la ternura, el 

hombre que pasa desapercibido, discreto, 

oculto y lleno de fe,  nos comparte también 

algunas reflexiones personales de esta figura 

extraordinaria tan cercana a nuestra condición 

humana, nos expresa que todos podemos 

encontrar en San José un intercesor, un padre 

amoroso lleno de ternura, un apoyo y guía en 

tiempo de dificultad.  

En esta encíclica vemos también la 

responsabilidad de padre que asumió San José, 

amando a Jesús y colocándole el nombre que le 

fue revelado por el ángel.  

 

Recordemos las siete virtudes que el papa  

Francisco resalta de San José y nos invita a 

cultivar como buenos cristianos: 

Padre amado: San José convierte su vocación 

humana de amor domestico en la oblación 

sobrehumana de si mismo, de su corazón y de 

su capacidad de amar puestas al servicio del 

Mesías nacido en su casa.  

Padre de ternura: Jesús vio la ternura de Dios 

en San José, como un padre siente ternura por 

sus hijos siente El Señor ternura por sus fieles. 

Padre de obediencia: San José supo leer y 

asumir los signos de los tiempos y su misión 

revelados a través de sus cuatro sueños. 

Padre de acogida: San José nos enseña a acoger 

a los demás sin poner condiciones, con respeto 

y delicadeza, sin razonamientos, sin exclusión, 

con preferencia por los débiles porque Dios 

elige lo que es débil. 

Padre de la valentía creativa: San José sabía 

transformar un problema en una oportunidad, 

nos lo demostró en la pobreza de un establo, 

en la amenaza de un tirano, en la distancia y 

frontera, en la huida, en lo desconocido, 

siempre encontrando un camino para cumplir 

su misión. 

MAB Viendo la gloria de Dios 



Padre trabajador: San José aprendió el valor, la 

dignidad y la alegría de lo que significa comer el 

pan que es fruto del trabajo propio, trabajo que 

es participación en la obra misma de la 

salvación, 

Padre en la sombra: San José vivió a la sombra 

del Padre Celestial en la tierra:  Él lo auxilia, lo 

protege, y San José no se aparta jamás de su 

lado para seguir sus pasos, San José nunca se 

puso en el centro:  fue capaz de amar de una 

manera extraordinariamente libre. 

Los miembros de la familia MAB tenemos como 

herencia del padre fundador su espiritualidad 

donde todos podemos beber de sus propias 

experiencias de vida como sacerdote y obispo 

fundador, como hombre profundamente 

enamorado de Dios, de la santísima virgen 

María y que no desaprovechaba la poderosa 

intercesión de los santos y San José fue uno de 

sus grandes aliados al que confiaba sus obras. 

 El Fundador y San José. 

Hay varias formas de ahondar en la relación 
que a lo largo de su vida tubo Monseñor Miguel 
Ángel Builes con el santo patriarca San José: a 
través de sus escritos y en la vivencia de la 
devoción a San José de sus queridos hijos y de 
los miembros de las comunidades por el 
fundadas y de todos los que se nutren de la 
Espiritualidad MAB y de cómo esta devoción se 
va trasmitiendo a las nuevas generaciones.  
Dice la Madre Blanca Libia Mazo: Yo que tuve el 
privilegio de conocerlo y compartir con él, de 
escucharlo, de disfrutar sus conferencias y 
consejos, puedo dar testimonio vivo del gran 
amor, devoción y admiración que el fundador 
tuvo a San José y así lo quiso trasmitir a sus 
hijos. Todas sus obras las confió a su patrocinio 
y nos estimulaba a tenerle una gran confianza 
ante las necesidades materiales y espirituales 
que encontráramos en nuestro apostolado 
misionero. Recuerdo especialmente la 
admiración que el padre fundador sentía por las 
virtudes de San José especialmente por su 
silencio. Recuerdo que los miércoles y los 
domingos nos reuníamos en la casa de las 

Teresitas Contemplativas, con las Teresitas 
Misioneras y las Hijas de la Misericordia y él allí 
nos daba conferencias y nos invitaba a imitar 
las virtudes de San José, nos recomendaba el 
silencio, nos decía que “el silencio es la escuela 
de las grandes almas y que solo en la soledad y 
el silencio suele hablar Dios al corazón”. 
 En el devocionario de las Misioneras Teresitas 
que utilizo para mis devociones personales y 
otras que comparto con mis hermanas 
Auxiliadoras de Cristo Sacerdote, está la novena 
a San José; y en las consideraciones para cada 
día, oraciones y gozos se puede entrever el 
amor que el padre fundador tenía a este gran 
santo. A lo largo de mi vida religiosa y con estos 
medios tecnológicos de comunicación que son 
maravillosos; he podido conocer muchas 
novenas y oraciones a San José, pero no 
encuentro ninguna tan bella y profunda como la 
que nos legó nuestro querido padre fundador.  
Para las Hermanas Auxiliadoras de Cristo 
Sacerdote San José es nuestro modelo ya que 
después de María, nadie ha vivido tan cerca de 
nuestro Pontífice como San José y cómo sabe 
responder a su vocación esta alma santísima!, 
dedica todas sus fuerzas y todo su tiempo al 
servicio de Jesús: en Belén, en Egipto, en 
Nazaret, vela por él, huye a un país lejano para 
defenderlo, trabaja durante años y años para 
sustentarlo, se le pierde en Jerusalén, lo busca 
sin descanso hasta encontrarlo y sus servicios a 
Jesús son siempre oportunos, alegres, 
desinteresados y hechos con amor, jamás 
encontramos en sus labios un reclamo, una 
palabra de queja o de cansancio. ¡Qué modelo 
para nuestra vida de glorificación de Jesucristo 
Sumo y Eterno Sacerdote!  
 

Las Hermanas Auxiliadoras de Cristo Sacerdote 

queremos expresar nuestros sentimientos de 

solidaridad con nuestras comunidades hermanas 

los padres Javerianos y las Misioneras Teresitas 

por el paso a las manos del Padre Celestial de 

varios de sus queridos miembros, hemos orado, 

sufrido y llorado acompañándolos en estos difíciles 

momentos, pero aceptando ante todo la voluntad 

de Dios. Fraterno saludo. 

 



Las Hijas de la Misericordia compartimos con la 

Familia MAB ésta iniciativa que ha sido muy 

significativa. Así nos vamos preparando  para: 

*   Agradecer 70 años de fundación 

*  Celebrar el X Capitulo General 

* Fortalecer nuestra espiritualidad por los 50 años   

de Pascua de nuestro Amado Fundador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


